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Presentación 
 

El comercio electrónico es un fiel reflejo de la evolución de la sociedad del 

conocimiento, es decir, el crecimiento de la población ha generado la necesidad de 

dar respuesta a las demandas que ésta plantea. Para dotar de bienes y servicios a 

las comunidades se generaron formas de transacción donde el trueque, las monedas 

y los billetes jugaron durante siglos un papel preponderante en las negociaciones 

para satisfacer la oferta y demanda. Sin embargo, a finales del siglo XX, se acentúan 

los procesos de globalización que generan políticas económicas de libre mercado 

que cambian radicalmente la forma de hacer negocios. Esta liberación comercial 

promueve la productividad y la competencia de productos y servicios en mercados 

donde se incrementa con mayor celeridad la oferta que la demanda. 

 

En este escenario, las empresas que rápidamente se adaptaron a los 

requerimientos del mercado, fueron los consorcios multinacionales con gran capital 

que se dispersaron en todo el mundo lo que dominan los mercados, dejando grandes 

retos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de capital nacional, que tienen 

que hacer cambios acelerados para poder hacer negocios y permanecer en un 

ambiente muy competitivo. 

 

Ante este escenario, esta investigación es pertinente en virtud de que explora 

cual es la situación de las Mipymes en el estado de Nayarit y particularmente en el 

municipio de Xalisco, Nayarit, en relación a una de las variables que dan 

competitividad a las empresas como lo es el comercio electrónico y las posibilidades 

para acceder a él, utilizando las TIC que tienen disponibles. 

 

También se muestra un caso de éxito, cuando una empresa utiliza estas 

herramientas tecnológicas que la hacen productiva y le permiten tener crecimiento 

comercial, es decir, aún en mercados globales y competitivos las Mipymes tienen 

oportunidad de hacer negocios, adaptándose a estos tiempos. 

Los autores 
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I. Introducción 

 

La Asociación Mexicana de Internet considera que las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) son herramientas para lograr empresas 

competitivas que se conviertan en verdaderas promotoras del desarrollo económico; 

las empresas pueden utilizar la tecnología para mejorar la respuesta de 

requerimientos de los clientes, lo cual es una fuente importante para la 

competitividad. 

 

En el 2016 la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) presentó el estudio 

sobre el uso del comercio electrónico, donde se afirma que siete de cada diez 

internautas mexicanos realizaron una compra digital entre mayo y julio de 20161.; la 

asociación afirma que el uso de los dispositivos -computadora, smartphone y tablet-

fueron utilizados por más del 50% de los usuarios para realizar compras en línea; el 

PayPal, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito fueron los métodos de pago 

preferidos (AMIPCI, 2016); además, se señala que los compradores estuvieron muy 

satisfechos con las compras en línea; la capacidad de acceder a Internet desde 

cualquier lugar y en cualquier momento son los motivos para utilizar sus dispositivos 

y realizar el comercio electrónico. 

 

En el 2015 fueron censadas en todo México 5´032,503 unidades económicas 

clasificadas como micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional (INEGI, 

2015); además, según la Secretaría de Economía estas generaron el 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país y alrededor del 72% del empleo nacional (SE, 

2015); por ello, las micro, pequeñas y medianas empresas juegan un rol importante 

en el desarrollo económico de un país, estado o municipio.  

 

En el 2015, las unidades económicas registradas en Nayarit fueron 57,387 de 

las cuales 20,287 corresponden a las micro, pequeñas y medianas del sector 

                                                      
1 Total de los encuestados 2,491; compradores en línea 1,829. 
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comercial, equivalentes al 43.2% del total de unidades económicas censadas (INEGI, 

2015). 

 

En el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) del año 2017 se 

registran 9,050 establecimientos comerciales, la información integra desde la razón 

social, la dirección, teléfono, número de empleados hasta el perfil de la empresa2. 

Respecto al municipio de Xalisco, Nayarit, en el registro del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) del año 2017, el total de establecimientos registrados 

fue de 3843; cabe señalar, que 333 de ellas corresponden al sector comercial, 

representan el 87%; al ramo de la industria 3 y a los servicios 484. 

 

Una estrategia para que las empresas puedan innovar sus actividades 

comerciales y aumentar su competitividad es la aplicación de la tecnología en el 

intercambio de bienes y servicios, específicamente el uso del Internet cobra 

relevancia especialmente con la implementación del comercio electrónico. 

 

Las micro empresas de Xalisco deben aprovechar las tecnologías de la 

información y comunicación para generar ventajas competitivas, por ejemplo, el uso 

del comercio electrónico; utilizando el Internet, sirve para promover sus artículos. 

 

                                                      
2 Consulta del Directorio  del Sistema de Información Empresarial Mexicano, información 

estatal https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?estado=18: 
 
3 Establecimiento comerciales donde se realiza la compra o venta de un servicio, por 
ejemplo: Aurrera, Ley, Coppel, Farmacia Guadalajara, Oxxo, Gasolineras, papelerías, 
florerías, taller de joyería, depósitos, mercerías, imprentas, estéticas, tintorerías, taller 
mecánico, taller de cerrajería, fruterías, dulcerías, zapaterías, materiales para construcción, 
tortillerías, restaurantes, salón de eventos entre otros. 

4  Corresponde al Directorio del Sistema de Información Empresarial Mexicano, información 
municipal. 
https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?estado=18&municipio=008&c
onsultaporliga=1 

 

https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?estado=18
https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?estado=18&municipio=008&consultaporliga=1
https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?estado=18&municipio=008&consultaporliga=1
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Utilizar el comercio electrónico consiste en comprar o vender bienes o 

servicios, dicha actividad se puede realizar a través del Internet, mediante una 

computadora o un teléfono móvil; el comercio electrónico aporta beneficios, tanto al 

comprador como al vendedor. Al comprador le permite la comodidad, conocer bien el 

producto, un mayor acceso a productos y servicios que le permitan realizar un 

análisis comparativo para una buena elección de compra; al vendedor le permite 

cultivar la relación con sus clientes, disminuir sus costos de operación, flexibilidad en 

sus ofertas, ser eficientes, tener un alcance global y aumentar la productividad. 

 

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones en los Hogares 2014 (ENDUTIH), en Nayarit el 47.5% 

de la población de seis años de edad o mayor afirmó usar computadora, el 44.4% de 

dicha población se declaró usuaria de Internet, y el 31.6% de los hogares del estado 

cuentan con conexión a Internet (INEGI, 2014); a partir del año 2016 la ENDUTIH 

encontró que para Nayarit el 62% son usuarios del Internet, para Tepic fue de 79.6% 

(INEGI, 2016)5.  

 

Para el municipio de Xalisco no existen estudios relacionados las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones utilizadas como estrategia de negocios en los 

establecimientos comerciales. En este tiempo, el comercio electrónico sirve como 

herramienta para ampliar la posibilidad de vender y comprar productos. 

 

En la actualidad, las micro, pequeñas y medianas pueden ser más 

competitivas gracias a la incorporación de las TIC en sus diferentes estructuras y 

gestión de negocios; el comercio electrónico puede ser considerado como una forma 

de marketing directo, cuyo medio de comunicación con los clientes es a través de las 

TIC, apoyadas en algunos casos por acciones de comunicación off line, es decir, de 

medios tradicionales para dar más amplitud a la comunicación (Cuesta, 2010). 

                                                      
5 El levantamiento  de la información fue en el 2016, se aplicó en una muestra de 103 mil 
viviendas, distribuidas en las 32 entidades federativas y en 49 ciudades seleccionadas, entre 

ellas Tepic. 
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El comercio electrónico en la actualidad es una estrategia adoptada por los 

establecimientos para incrementar sus ingresos, sus ventas, sus beneficios, por ello, 

es importante hacer los siguientes cuestionamientos ¿Cuantas micro y pequeñas y 

medianas empresas del Municipio de Xalisco, utilizan el comercio electrónico? ¿Qué 

beneficios tienen las micro, pequeñas y medianas empresas sí utilizan el comercio 

electrónico? ¿Cuál es la experiencia de las micro pequeñas y medianas empresas 

que utilizar las tecnologías como estrategia para el crecimiento comercial?  

 

Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue determinar si las micro, 

pequeñas y medianas empresas comerciales de Xalisco utilizan el comercio 

electrónico como estrategia comercial para obtener mayores beneficios y describir lo 

que se requiere para utilizar el comercio electrónico a partir de la experiencias de la 

micro empresa.  

  



 10 

II. Marco Teórico  

 

Durante el transcurso de la historia el valor de cambio se ha modificado, se 

pasó de las monedas a los billetes, a las letras de cambio, y a los cheques; 

posteriormente a las tarjetas de crédito y con el auge de Internet se dio la apertura de 

la moneda virtual. 

 

Derivado del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

se creó una forma novedosa de realizar el comercio; fue a través de la tecnología y 

las telecomunicaciones que se sobrepasa las fronteras geográficas que promuevan 

la competitividad.  

 

Anteriormente el comercio electrónico era posible a través de relaciones pre-

existentes entre las partes, por ejemplo, los programas de cómputo o software 

complejo hecho a la medida, además de enlaces de comunicación privados 

(Guerrero y Rivas, 2005), por ello, los principales usuarios del comercio electrónico 

fueron las grandes empresas. Ahora, con una mayor disponibilidad de la tecnología, 

el comercio electrónico permite a las empresas introducir al mercado sus productos a 

través de catálogos, así, las personas ven los artículos desde su casa, sin visitar el 

establecimiento.  

 

¿Qué es el comercio electrónico? 

El comercio electrónico facilita la compra y venta de bienes y servicios en 

forma electrónica, no se interactúa con dinero en efectivo ya que todo se realiza de 

manera virtual. El e-commerce apareció a principio de los años 1920 en los Estados 

Unidos -identificado como la venta por catálogo-, impulsado por empresas 

mayoristas. El e-commerce o comercio electrónico es la actividad que involucra la 

utilización de tecnología, se realizan negocios en línea, permite a compradores y 

vendedores comunicarse antes, durante y después del evento comercial. 
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El comercio electrónico está asociado a la compra y venta a través de Internet, 

implica una transacción que involucra la transferencia de propiedad o de derechos, 

adquisición de bienes o servicios por medio de redes computacionales, permite 

explotar las oportunidades del mercado, influenciadas por una economía 

interconectada (Guerrero y Rivas, 2005); facilita desde la publicidad hasta la 

realización de procesos de compra-venta (Quintero et.at, 2014); de igual manera, 

incluye procesos parciales; por ejemplo, una empresa que se anuncia en alguna 

página web, realiza con ello actividades de comercio electrónico.  

 

Por otro lado, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 

Información, AGESIC (2013), indica que el comercio electrónico suele ser definido 

como “hacer compras por Internet”; sin embargo, para definirlo de una manera más 

completa, se requiere enfatizar en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en las operaciones comerciales de compra–venta de bienes y 

servicios entre agentes económicos, respetando los estándares y las normas de 

seguridad y privacidad recomendadas.  

 

Las TIC son utilizadas para manejar información en todos los sectores 

comercial, industriales y de servicios: para la provisión de servicios de red, 

equipamiento y servicios de telecomunicaciones, medios de comunicación, 

proveedores de información comercial y de otra información desde la red (Carmona, 

et al, 2009); por otra parte, las TIC han transformado la forma de hacer negocios, 

principalmente las nuevas estrategias de comercialización y alianzas estratégicas de 

negocios basados en los recursos que provee Internet, y que han permitido reducir 

los costos de los productos y servicios a los nuevos consumidores: los e-clientes 

(Torres, 2014). 

 

Lo anterior ha dado origen al comercio electrónico, que además de consistir en 

pagos o transacciones en línea, también es el intercambio de bienes y servicios por 

medio de Internet (Garza, 2010). En el mismo sentido, Torres (2014) define al 

comercio electrónico, o e-commerce, como “la aplicación de la tecnología para la 
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automatización de las transacciones de negocios y de los flujos de trabajo en las 

empresas”.  

 

Para implementar el comercio electrónico se requiere del internet6, en sus 

inicios fue utilizado en el mundo académico, pero en los últimos años ha crecido de 

manera exponencial y se usa por parte de empresas y particulares para buscar 

información, hacer negocios y enviar todo tipo de mensajes. Los ingresos que se 

generan por transacciones ya son muy superiores a los derivados de suscripción o 

consumo de tiempo conectados (Carmona, et al, 2009). 

 

El comercio electrónico brinda mejores oportunidades a las MIPYMES, en 

comparación con su tradicional falta de acceso a mercados nacionales e 

internacionales, les ayuda a expandir su área de mercado y a entrar en nuevos 

mercados. 

 

Los factores de éxito para el comercio electrónico, se clasifican de acuerdo 

con tres contextos, organizativo, tecnológico y entorno: en el contexto organizativo se 

requiere de cambio organizacional, la estrategia del comercio electrónico se apoya 

de la alta gerencia, gestión de proyectos, y análisis de costo-beneficio. En el 

segundo, -contexto tecnológico- se necesita de expertos de TIC e infraestructura; 

estabilidad y seguridad del sistema, de los procesos de pagos; de la integración de 

los sistemas empleados por la empresa. En el tercero, se debe considerar y respetar 

los aspectos legales que protegen las actividades del comercio electrónico: leyes 

impositivas, protección de propiedad intelectual, autenticación en la red, leyes sobre 

la transferencia de pagos o pagos electrónicos a través de los bancos (Kwan y 

García, 2014) 

 

                                                      
6 Red global que conecta ordenadores en todo el mundo a través de las líneas telefónicas. 
No se trata de una red  formal y organizada, sino más bien  de una conexión entre  una gran 
variedad de sistemas  informáticos a través de un protocolo común (TCP/IP). 
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Existen varios tipos de comercio electrónico; se requiere de interactuar para 

realizar las transacciones de compra y venta, los tipos de e-commerce que en la 

actualidad se utilizan son los que se presentan en la tabla no.1 

 

Tabla No.1 Tipos de e-commerce según AGESIC7 

 

 

B2B 

 

B2C 

 

G2C 

 

C2C 

 

G2B 

(Business to 

Business): 

(Business to 

Consumer): 

(Governmen to 

Consumer 

(Consumer to 

Consumer): 

(Governmen  to 

Business 

Se lleva a 

cabo entre dos 

empresas 

Es el comercio de 

productos que se 

establece entre 

una empresa y un 

consumidor 

Participa el 

gobierno federal 

o municipal y los 

consumidores 

Se lleva a cabo 

entre 

consumidores 

 

Se refiere al 

negocio entre 

gobierno y 

empresas 

Cuando se 

realizan 

transacciones 

entre 

empresas con 

el fin de 

negociar su 

productos 

Un ejemplo, 

cuando se 

interactúa, al 

momento de ir a 

comprar al 

mercado, al super 

o a la tienda de la 

esquina. 

Un ejemplo 

puede ser, el 

pago de 

impuestos, pago 

de servicios 

como la luz, y el 

teléfono. 

Implica el 

comercio entre 

consumidores 

mediante una 

empresa 

 

Por ejemplo, las 

compras del 

estado a través 

de Internet por 

medio de 

licitaciones, 

concursos de 

precios 

 
Fuente: elaboración propia con base a Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 
Información (2013). 

 

 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresa 

Una micro, pequeña o mediana empresa se identifica como unidad económica 

operada por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

                                                      
7 Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
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jurídica o gestión empresarial y desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de 

producción, comercialización o prestación de servicios (CONDUSEF, 2010). Las 

micro, pequeñas y medianas empresas son compañías independientes que emplean 

un determinado número de personas. Su importancia radica en el desempeño que 

tienen en el crecimiento de las distintas fases de desarrollo económico y tienen una 

clara importancia en la provisión de empleo.  

 

Las empresas se clasifican de acuerdo a su tamaño, giro e impacto que 

representan en el crecimiento del país. Clasificar a las empresas parece fácil, sin 

embargo, los criterios para la clasificación son diversos, se relacionan con el número 

de trabajadores, tamaño de la producción, volumen de las ventas, origen del capital, 

organización del trabajo, destino de los productos, redes de producción, uso de 

tecnología, tipo de gestión, giro de actividad, impacto en la economía, régimen 

jurídico (Tunal, 2003); para el caso de México, la Secretaría de Economía estableció 

a través de la ley sobre el desarrollo y competitividad la clasificación para las 

empresas, ello en base a su actividad y al número de empleados. 

 

En México, desde 1978, se ha utilizado el número de trabajadores como 

criterio para definir los establecimientos por tamaño y, como criterios 

complementarios, el total de ventas anuales y los activos fijos; en el Diario Oficial de 

la Federación, el día 30 de marzo de 1999 se estableció el tamaño de la empresa por 

parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), uno de los 

criterios para la clasificación fue el número de empleados. 

 

Según el Diario Oficial de la federación el 30 de junio del 2009 de común 

acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se consideró necesario 

establecer una estratificación que partiendo del número de trabajadores y tomando 

en cuenta el criterio de ventas anuales, para evitar la discriminación en contra de 

empresas intensivas en mano de obra (SE, 2009). 
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Tabla No. 2. Estratificación de las Empresas de acuerdo al SIEM 

 
Tamaño Sector Rango de número de 

trabajadores 

 

Micro 

 

Todas 

 

Hasta 10 

 

 

Pequeña 

 

 

Comercio 

 

De 11 a 30 

 

Industria y Servicios 

 

De 11 a 50 

 

Mediana 

Comercio De 31 a 100 

Servicios De 51 a 100 

Industria De 51 a 250 

 
Fuente: elaboración propia con base en acuerdo del 30 de junio de 2009, 
Diario Oficial de la Federación (SE, 2009). 

 

Las micro empresas son muy importantes para el crecimiento de México y 

Nayarit por sus características, son las que predominan y a la vez enfrentan 

numerosos retos. 

Algunas de las características de las micro empresas son:  

i. Tiene hasta 10 trabajadores.  

ii. Se encuentra en cualquier sector de la economía.  

iii. Su estructura organizacional es muy sencilla.  

iv. No domina el sector de la actividad en que opera. 

v. En la mayoría de los casos son empresas familiares.  

vi. Tiene posibilidades de crecimiento.  

vii. Pueden acceder a financiamiento en programa especiales. 

viii. Pueden crecer con el apoyo de las TIC.  
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III. Marco Contextual 

 

El estado de Nayarit representa 1.4% del territorio nacional, colinda con 

Sinaloa,  Durango; Zacatecas Jalisco y con el Océano Pacífico (INEGI, 2015); está 

dividido en 20 municipios, el municipio más cercano a la capital de estado es Xalisco. 

 

Nayarit ocupa el lugar 29 a nivel nacional por sus 1´181,050 habitantes, lo que 

representa 1.0% de la población de México. El 31.1% de las viviendas particulares 

habitadas cuentan con computadora; el 30.6% tienen conexión a internet, el 80.5% 

de las viviendas de la entidad disponen de un teléfono móvil, el 38.1% de las 

viviendas cuentan con un televisor de pantalla plana como parte de su equipamiento 

tecnológico (INEGI, 2015). 

 

El municipio de Xalisco cuenta con una extensión territorial es de 478.29 

kilómetros cuadrados, representa el 1.05% de la superficie total del estado. Por su 

dimensión territorial es el municipio más pequeño de los 20 que integran el estado. 

Según el Censo de Población Vivienda del 2010 existe una Población 

Económicamente Activa (PEA) de 19,092, de este total el 97.62% es personal 

ocupado en los diversos sectores de la actividad económica. Cabe destacar que la 

mayoría de la población ocupada del sector terciario son trabajadores que 

comprenden las actividades de comercio, transportes, correos, servicios y 

actividades de gobierno y que representan el 50.1%, seguido por los que se trabajan 

en las actividades agropecuarias que contribuyen con el 28.1% y por último con el 

19.3% se sitúan los que trabajan en la construcción, minería, entre otros, y el 2.5% 

no especificado (INAFED, s/f). 

 

El sector agrícola en el municipio de Xalisco, es parte importante de la 

actividad económica, sin embargo, del potencial de superficie de esta actividad solo 

se práctica en el 35.67%, y los principales productos que se obtienen de ella, de 

acuerdo a cifras de INEGI en el ciclo agrícola 2010, son caña de azúcar y el café: se 
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trata de los cultivos que generan ingresos importantes dentro del sector, pues el café 

desde hace más de 100 años se cultiva en el municipio de Xalisco, se cuenta 

además con condiciones favorables para el cultivo de Aguacate. 

 

En materia de comunicaciones, el municipio cuenta con los servicios de tres 

Centros Comunitarios Digitales e-México, los cuales forma parte del Sistema 

Nacional de Conectividad, para llevar a la sociedad información a través del Internet.  
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IV. Metodología 

 

Para realizar esta investigación en primer lugar se realizó la consulta de las 

páginas oficiales como la Secretaría de Economía; Asociación Mexicana de Internet, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo Municipal; de igual manera se realizó la revisión 

bibliográfica. 

 

La investigación es exploratoria debido a que existen pocos estudios acerca 

de la implementación del comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas 

empresas8; es descriptiva y se utilizó el enfoque mixto, se obtuvieron datos de 

carácter cuantitativo y cualitativo. Las técnicas de recolección de datos empleadas 

fueron el análisis documental, la encuesta, la entrevista y la observación. 

 

Para esta investigación se seleccionaron 59 establecimientos, primero se 

realizó un recorrido, con el fin de identificar la localización del establecimiento, ello, 

permitió tener una idea de los bienes y servicios que ofrecen e identificar a los 

posibles participantes. El tamaño de la muestra se determinó mediante el método de 

muestras en cadena o por redes bola de nieve; con este método se identifica a los 

participantes claves, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan 

proporcionar datos más amplios, y una vez contactados se incluyen en el estudio 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014); a pesar de que se contó con el directorio 

del SIEM, al momento de recorrer la zona, se apreció que algunos datos no 

coincidían, teléfono, correo electrónico, incluso el domicilio.  

 

Para la recolección de la información primaria se diseñó un cuestionario y una 

entrevista, que abordaron datos generales del establecimiento, del encargado o 

                                                      
8  En el 2016 se realizó un estudio sobre el comercio electrónico en las Mipymes  de Tepic 

Nayarit,  tesis  del programa de Maestría en Desarrollo Económico Local realizada por Ariana 
Beltrán  
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dueño así como y del funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

A través de la observación se logró obtener datos, mediante la percepción 

intencionada y selectiva; ilustrando e interpretando el fenómeno objeto de estudio. 

 

El cuestionario es el instrumento más utilizado para este tipo de estudios, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir 

(Hernández et al, 2014). El cuestionario comprende 15 ítems y cubre en primer lugar 

los aspectos importantes de los establecimientos, giro, empleados, uso de las TIC y 

comercio electrónico. El levantamiento de la información se llevó a cabo en los 

meses de enero y febrero de 2017.  

 

Se sistematizó la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias, 

las herramientas utilizadas fueron Excel, Word de un total de 59 cuestionarios. En 

este trabajo se consideró la información registrada en el SIEM; según el directorio se 

reportan 333 establecimientos comerciales: para este trabajo se utilizan los criterios 

de estratificación empresarial del SIEM 

 

Tabla No. 3  Estratificación de las Empresa dedicadas al Comercio  
 

Tamaño de la 

Empresa 

Número de  

Empleados 

Micro  0-10 

Pequeña  11-50 

Mediana  51-250 

Grande  251 y más 

 Fuente: elaboración propia con base a Secretaría de Economía (2009). 

Otro instrumento utilizado fue la entrevista, para ello, se realizó una guía 

semiestructurada, que permitió obtener un panorama más amplio de los hechos y la 

situación actual de los establecimientos comerciales, en este trabajo se presenta la 

información respecto a una micro empresa familiar dedicada a la venta de flores  

“Florarte”.  
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V. Resultados 

 

A lo largo de la historia las unidades económicas han elaborado estrategias 

comerciales para obtener mejores beneficios. Se puede mencionar que dentro de 

esas estrategias se encuentra el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y en particular el uso del comercio electrónico. Las actividades que 

agregan valor son distintas de una empresa a otra; sin embargo, lo que es innegable 

es la necesidad de usar las tecnologías como herramientas de apoyo que permita 

lograr mejores beneficios. 

 

El instrumento que se utilizó (anexo 1) comprende 15 ítems: relacionados con 

el giro de la empresa, registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito público, 

antigüedad, número de empleados, nivel académico del empresario, uso de internet 

entre otras. A continuación se presenta el concentrado de la clasificación de los 

establecimientos participantes. 

 

Tabla No. 4  Clasificación de las Empresas participante9  

 

 

Tamaño Participantes 

Micro 50 

Pequeña 7 

Mediana 2 

Total 59 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

                                                      
9 De acuerdo al giro de la empresa fueron: tienda de autoservicio, mueblerías, papelerías, 
venta de ropa, zapaterías, dulcerías, ferreterías, venta de pinturas, farmacéutica, 
pescadería… 
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Figura No. 1 Porcentaje de participación según clasificación de las Empresas 

encuestadas. Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario (2017). 

 

El 49% de los responsables de los establecimos corresponden al género 

femenino y 51% corresponde al género masculino; el 59% forman parte del grupo de 

edad de los 20 a los 40 años, el 38% al grupo de los 41 a los 60 años de edad; y el 

3% a los de 61 y más.  

 

Una de las características principales es la escolaridad el 46% cuenta con 

estudios a nivel básico (primaria, secundaria y preparatoria); el 2% profesional 

técnico; el 51% tiene estudios a nivel superior (licenciatura o ingeniería); el 1% nivel 

maestría. 

 

De los 59 participantes el 85% afirma que le gustaría recibir capacitación 

para utilizar el comercio electrónico. 

 

Respecto al giro del establecimiento, este es muy variado y todas las 

pequeñas y medianas empresas están registradas en la Secretaría de Hacienda y 

Micro 
85%

Pequeña 
12%

Mediana 
3%

Micro Pequeña Mediana
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Crédito Público, solo ocho micro empresas no cuentan con el registro (son las de 

menor antigüedad). 

 

 

 

Figura No. 2 Establecimientos con registro de SHCP. Fuente: Encuesta (2017).  

 

Existen diferentes tipos de transacciones comerciales en línea, desde la 

compra de productos como libros o prendas de vestir hasta la adquisición de 

servicios tales como boletos de avión. Dado que para desarrollar el comercio 

electrónico se requiere del acceso a Internet, el resultado se observa en la tabla No.5 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Micro

Pequeña

Mediana

Registro en la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público

No Sí
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Tabla No. 5  Establecimiento que usan Internet y tarjetas bancarias 

 

Clasificación 

Internet Tarjeta Bancaria 

Sí No Sí No 

 

Micro 50 28 22 15 35 

 

Pequeña 7 5 2 3 4 

 

Mediana 2 2 0 2 0 

 

Total 59 35 24 20 39 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la  encuesta (2017). 

 

La información obtenida en estos tabulados concierne al número de unidades 

económicas del sector comercio, que cuentan con equipo de cómputo, con conexión 

a Internet y las actividades realizadas por medio de Internet; la información se 

encuentra clasificada de acuerdo al tamaño y a la antigüedad de las empresas.  

 

Respecto a la antigüedad, años funcionado se informa que 30 

establecimientos tienen de 1 a 5 años de antigüedad, 14 tienen de 6 a 10 años y 15 

tienen más de 11 años funcionando. Esto indica que cerca del 50% tiene más de 5 

años funcionando, sin embargo se trata de establecimientos jóvenes, de reciente 

creación.   

 

En la figura no. 3 y en la figura no.4 se aprecia que las micro y pequeñas 

empresa que participación en esta investigación no están utilizando el internet para 

realizar las compra y venta de bienes y servicios. De ahí que sea importante 

promover el uso de la tecnología con el fin de que obtengan mejores beneficios y se 



 24 

puedan mantener en el mercado, generando empleos. Solo 12 de 59 

establecimientos utilizan el comercio electrónico. 

  

 

 

Figura No. 3 Micro, pequeña y mediana empresa que realiza compras por internet. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (2017). 

 

 

 

Figura no. 4 Micro, pequeña y mediana empresa que realiza ventas por internet. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (2017). 
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En la entrevista realizada a la responsable de una de la empresa que utiliza el 

comercio electrónico se encontró lo siguiente:  

Florarte es una empresa familiar, ubicada en la calle Veracruz No. 84 norte en 

Xalisco Nayarit; cuenta con una página Web cuya dirección es: 

www.florartepic.com 

 

La página web es un espacio virtual, donde los clientes pueden apreciar 

mediante imágenes los artículos que pueden adquirir, el pago puede ser en línea 

usando tarjetas de crédito o de débito, realizando el depósito a través del servicio de 

Oxxo, o bien a través de transferencia bancaria. 

 

 

www.florartepic.com 

 

Figura No. 5  Imagen de la página web de Florarte  

http://www.florartepic.com/
http://www.florartepic.com/
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Realizar la venta en línea es muy fácil, no es complicado acceder al Internet, 

lo que se requiere es contar con un equipo de cómputo o un teléfono móvil, es 

necesario el diseño de una página Web para poder promocionar los arreglos florales 

-es como un catálogo de productos-. 

 

Florarte utiliza la tecnología para promocionar el negocio y sus artículos en 

venta, es decir, se anuncia en la sección amarilla en línea a través de la siguiente 

liga, https://www.amarillasmexico.mx/mexico/xalisco/floristeria/florarte+la+casa+de+la+flor-126202  

 

A la empresa le interesa ofrecer una buena atención a los clientes para ello, 

cuenta con el Facebook; correo electrónico: florartepic@gmail.com WhatsApp 

3111205853. Florarte ofrece la oportunidad de brindar un buen detalle y un mejor 

regalo para toda ocasión: 

1. Amor y romance 

2. Día de todos los Santos 

3. Navideños 

4. Festejos de Madre 

5. Festejos de Padre 

6. Festejos para Bebé 

7. Negocios 

8. Canastas  

9. Frutales 

10. Exóticos 

11. Quince años 

12. Bodas 

13. Condolencias  

https://www.amarillasmexico.mx/mexico/xalisco/floristeria/florarte+la+casa+de+la+flor-126202
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Florarte cuenta con una terminal para realizar el pago mediante la tarjeta de crédito o 

de débito. 

 

Si un cliente requiere de algún artículo -diseño floral- se registra utilizando una 

cuenta de Facebook; primero ingresa a la página de florartepic, busca el artículo, 

identifica la disponibilidad y el precio. 

 

Cuando va a realizar la compra, en primer lugar elige el diseño floral, 

posteriormente realiza la transferencia bancaria, -pago en línea- y envía la 

información con los datos de la persona a quien se le hará entrega el “Diseño floral”, 

así como el teléfono del cliente para confirmar la entrega. 

 

Regularmente el cliente envía los datos para realizar la entrega, es decir, 

nombre de la persona que debe recibir el arreglo floral; domicilio y horario de 

entrega. 

 

Al momento de realizar la compra el cliente debe llenar el formulario en línea: 

los datos son: fecha, nombre, domicilio (formato que se imprime si es necesario para 

enviar el arreglo). 

 

También vía Internet el cliente envía la nota de felicitación, reconocimiento, 

condolencia –según el caso- o desde Florarte se realizan las tarjetas, por ejemplo:  

 

Florarte es un negocio que le ha permito crecer y ofrecer un mejor servicio 

haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tiene la visión de 

atender al cliente y la oportunidad de facilitar la adquisición a través de la compra en 

línea 

Para realizar la compra en línea:  

Ingresar a la página 

1. Elegir el diseño 

2. Verificar existencia 
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3. Realizas el depósito, transferencia o pago en Oxxo 

4. Enviar comprobante   

5. Enviar información para el servicio de entrega 

 

En florarte se diseñan los arreglos con flor natural, por ello, los diseños van 

cambiando, dependiendo de la disponibilidad de la flor –temporalidad de la flor- con 

cierta regularidad se van subiendo a la página los diseños disponibles para facilitar la 

elección al cliente, sin embargo, si el cliente requiere de un diseño no disponible se le 

pude atender, solo se requiere de realizar el pedido con anticipación, puede ser 

hasta una semana de anticipación, sobre todo si se trata de flor especial, ello, debido 

a que la flor proviene del Estado de México, lo que implica tiempo para su traslado.  

 

Los meses de mayor venta de diseños arreglos flores en línea son los meses 

de febrero, mayo y noviembre; los clientes que requieren envían  

 
Florarte ofrece el servicio para eventos especiales, Bodas, XV años y 

Bautizos, esto se reserva hasta con 6 meses de anticipación, se diseñan arreglos 

especiales acordes al evento, gusto y prepuesto del clientes; en eventos grandes –25 

o más arreglos florales-, se ofrece la opción del pago con tarjeta hasta 6 meses sin 

interés. Florarte cuenta con vehículo para atender eventos dentro y fuera de la 

ciudad de Tepic. 

 

Florarte diseña con flor natural y artificial. A continuación  solo se presentan 

algunos de los diseños con flores naturales. 
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Figura No.6 Diseño Ramo de Novia R21 Tomada en Florarte. Marzo 2017 
 
 

 
 

Figura No. 7 Diseño Ramo de Novia R28. Tomada en Florarte. Marzo 2017  
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Figura No. 8. Diseño Rosa Rojas. Tomada en Florarte. Marzo 2017 
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Figura No.9 Diseño Frutal F21 Tomada en Florarte. Marzo 2017 

  

Figura No.10 Diseño Frutal F58 Tomada en Florarte. Marzo 2017  
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Figura No.11 Corazón  rosa C28. Tomada en Florarte. Marzo 2017 

 

Figura No.12 Cuadro de rosas rosas CC23. Tomada en Florarte. Marzo 2017  
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Figura No.13 Corazón de Rosas Rojas CR23. Tomada en Florarte. Marzo 2017 

 

Figura No.14 Diseño orquídea. Tomada en Florarte. Marzo 2017 
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Figura No. 15 Para toda ocasión. Tomada en Florarte. Marzo 2017  
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Figura No.16 Corona Tomada en Florarte. Marzo 2017 
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Figura No.17 Corona rosa blanca. Tomada en Florarte. Marzo 2017 
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos por la investigación se puede concluir que para 

poder tener posibilidades de éxito para una empresa que este en la clasificación de 

Mipymes es necesario buscar la productividad y competitividad que proporciona el 

comercio electrónico. 

 

Las transacciones de comercio electrónico se van incrementando 

paulatinamente, por lo que, el no tener presencia en la web tendrá impacto negativo, 

tarde o temprano para las empresas. Además, como es un área de oportunidad, 

también hay mucho espacio para que emprendedores participen son ideas 

novedosas en relación al comercio electrónico. Por otra parte, en el municipio de 

Xalisco, Nayarit, la mayoría de las personas que atienden los negocios son jóvenes y 

con estudios universitarios, la mayoría de ellos, dominan las TIC, lo que facilita el 

tránsito hacia esta nueva forma de negocios y les da mayores posibilidades de éxito. 

 

Sin embargo, a la fecha todavía la participación de estas empresas en el 

comercio electrónico es incipiente, principalmente las micro y pequeñas empresas 

que aun cuando cuentan con las herramientas, muy pocas compran y venden 

electrónicamente. La percepción de los empresarios es que usar el comercio 

electrónico puede ser muy complicado, sin embargo, con una rápida capacitación en 

poco tiempo pueden ingresar a esta forma de negocios porque en la actualidad 

existen diversas opciones y aplicaciones que ayudan en las diferentes áreas, y no se 

requiere de una gran inversión y si representan grandes beneficios. 

 

Finalmente, es importante destacar que la empresa “FlorArte” al utilizar las 

TIC, le proporcionan ventajas competitivas que le permitirán tener crecimiento 

empresarial con el comercio electrónico, porque disminuye los costos y maximiza su 

exposición comercial. Por lo tanto, vale la pena destacar las bondades del comercio 

electrónico y publicitar este caso de éxito, para que más Mipymes lo adopten y 

mejoren sus condiciones competitivas  
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http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?tamanio=0&estado=18&municipio=17&sector=2
http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=5
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Anexo 1 

Cuestionario para las Micro y Pequeñas Empresas de Xalisco, Nayarit 

 

Agradecemos de antemano su participación en la siguiente encuesta 

 

El propósito es realizar un estudio sobre el Comercio Electrónico en el Municipio de 

Xalisco; Nayarit 

La información será estrictamente confidencial y anónima 

 

Instrucciones: conteste las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el giro comercial de la empresa-negocio-establecimiento?  

__________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo inicio sus actividades?  _______________________________  

3. ¿Cuántos empleados tiene?    __________________________________ 

4. ¿Es empresa –Negocio- es familiar?                       Sí____       No _____ 

5. ¿Cuenta con el registro de SHCP? ______________________________ 

 

Datos del gerente, administrador o dueño 

6. Sexo: F: ______ M: ______    Edad: _______________ 

7. Nivel de estudios: ________________________________________________ 

8. Considera que sus ventas en el 2016 (Tomando como base  $200,000 

anuales muy altas) fueron:   

 Muy altas    Altas          Buenas               Bajas          Muy bajas 

________       ______            ____________          _________    ________ 

 

9. ¿Utiliza tarjetas de crédito o de débito para comprar o vender los bienes o 

servicios?   

Sí _____  No______  

 

Comentario_____________________________________________________ 
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10.  ¿Cuenta su establecimiento comercial con conexión a Internet?   

    Sí _______       No ________ 

 

11.  ¿Realiza ventas mediante Internet?   

    Sí _____           No_____ 

   ¿Con cuanta frecuencia? ______________________________________ 

 

12. ¿Realiza compras mediante Internet? 

    Sí ____            No_____ 

 

   ¿Con cuánta frecuencia? _________________________________________ 

 

13. ¿Considera que las ventas por internet pudieran ser  una estrategia comercial  

que represente beneficios económicos?  

 Sí_______ No____________  

 

14. ¿Qué medios utiliza para promocionar su negocio? 

 

Página web                                 Facebook                   otros  

___________                                  ________________          _____________ 
 
15. ¿Utiliza el comercio electrónico?  

Sí___     No_____ 

 

16. ¿Le gustaría utilizar el comercio electrónico?  

 

17. ¿Le gustaría capacitarse para utilizar las Tecnologías en su negocio?  
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Anexo 2 

Guía de entrevista 

1. ¿Cuál es el giro comercial de la empresa?   

 

2. ¿Es empresa es familiar?     

 

3. ¿Cuenta con el registro de SHCP? 

 

4. ¿Cómo considera que fueron las ventas en el 2016? 

 

5. ¿Cuenta su establecimiento comercial con conexión a Internet?   

 

6. ¿Utiliza el comercio electrónico? 

 

7. ¿Considera que las ventas por internet pudiera ser  estrategia comercial  que 

represente beneficios económicos? 

 

8. ¿Cuenta con una página web?  

 

9. ¿Cómo realiza el comercio electrónico? 

 

 


